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VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- NOTIFICAR a D. PROMOCIONES
CLAUSER con CIF: B5201863-7, domiciliado en C/
. PASEO FRANCISCO MIR BERLANGA, MARÍTIMO, 11 que en el plazo de DIEZ DÍAS legalice la
situación detectada, presuntamente irregular, debiendo solicitar la oportuna licencia para ocupación
de la vía pública con Ocupación de vía pública con
vallado.
SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de
338,52 EUROS ( ), correspondiente a la ocupación
de 34,72 m² de vía pública durante 15 días, debiendo
presentar en la Dirección General de Obras Públicas, el justificante original que acredite el pago
efectuado.
La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre. El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda, será el siguiente:
a) Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que
transcurrido el plazo para el pago en periodo voluntario sin haber abonado la cantidad indicada en el
punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá asu
cobro por la VÍA DE APREMIO.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota
la vía administrativa, puede interponer RECURSO
DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a la recepción de la notificación del
presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero a ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME
Extraordinario núm.13 de 7-5-99), Art. 18.4 del Re-
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glamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y Art. 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 ( BOME núm. 12 de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del Recurso de
Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso Contencioso -Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Melilla
que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla a 7 de julio de 2008.
El Secretario Técnico.
José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1816.- Habiéndose intentado notificar escrito
de "Ocupación de la vía pública sin licencia " al
promotor de las obras que se han ejecutado en la
C/. JULIO ROMERO DE TORRES N° 16, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el Art.
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente:
ANUNCIO
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 7 de abril de 2008, registrada con
el numero: 753 ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas, de fecha 3 de abril de 2008, que literalmente
copiado dice:

